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 ACTA  23 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 12 de junio 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Directora Ejecutiva a.i Marilyn Batista Márquez. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-23-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-23-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 3. Audiencias   

 Licenciado Miguel Rodríguez Espinoza -charla sobre Protección de Datos-. 
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La Junta Directiva recibe a Miguel Rodríguez Espinoza experto en la Ley sobre 
Protección de Datos con el objetivo de tener clara la responsabilidad con respecto a 
la información de los miembros del Colegio. 

La Protección de Datos es el derecho que tiene toda persona física de determinar 
quién tiene sus datos y como los maneja. 

Las bases de datos son organizadas y estructuradas, físicas y digitalizadas. Los 
datos para efectos prácticos son los datos de carácter personal y los datos públicos. 

El Lic. Rodríguez Espinoza también menciona la normativa que regula la Protección 
de los Datos es el artículo 196 del Código Penal. 

Detalla que existen datos sensibles, como orientación sexual, ideología, etnia, 
filiación sindical, racial y los biométricos, religión, información genética. Los datos 
sensibles son los criterios que históricamente se han usado para masacrar 
poblaciones sensibles. La ley protege la autodeterminación informativa sin importar 
como este organizado y si se pone en riesgo la información de una persona es un 
delito 

El presidente Allan Trigueros expresa que una de sus preocupaciones es tener muy 
abierto el acceder la base de datos de parte de los colaboradores.  

Se recomienda firmar un contrato de confiabilidad con los funcionarios por diez años, 
sobre el manejo de los datos de los agremiados. 

Además, se sugiere establecer un consentimiento con los nuevos ingresos al Colper, 
para que en caso de retiro o inactivación puedan seguir manteniéndose sus datos. 

Allan Trigueros agradece la asesoría brindada por el señor Miguel Rodríguez y queda 
pendiente la invitación abierta sobre este tema para los agremiados, por lo que 
posteriormente se le contactará. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Nombramiento de los integrantes del Tribunal de Honor y Ética. 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento a la Ley del Colper presenta la 
iniciativa de nombrar a los miembros del Tribunal de Honor y Ética para el periodo 
2018-2020 propone la reelección de sus miembros en aras de continuar con los 
proyectos del Tribunal y aportes para el Plan Quinquenal que se debe trabajar. 

ACUERDO JD 03-23-18 NOMBRAR MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR Y 
ÉTICA A EFRAÍN CAVALLINI ACUÑA, BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ, GERARDO 
CHAVARRÍA VEGA, SYLVIA ARREDONDO GUEVARA Y RIGOBERTO QUIRÓS 
STELLER PARA EL PERIODO JUNIO 2018- MAYO 2020. 
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Terna para la secretaría del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad. 

El presidente Allan Trigueros solicita a los demás directores su opinión sobre el perfil 
de la persona que debe ser parte del Consejo de Administración de Fondo de 
Mutualidad del COLPER. 

Definido el perfil, la directora Mercedes Quesada explica a todos los presentes que 
esto se aplicara conforme a los reglamentos y demás, porque cualquier 
cambio o criterio debió ser solicitado y justificado antes de la convocatoria. 

Se procede a conocer las hojas de vida de las tres personas enviadas por el Consejo 
a consideración de la Junta. 

A partir del perfil definido, el director Gerardo García, plantea que se requiere gente 
con conocimientos en asuntos financieros o administrativos o bien experiencia en el 
campo; a su vez, que siempre es oportuno darle espacio para que llegue gente 
nueva, por lo que considera que ninguno de los perfiles cumple con lo que está 
buscando esta Junta Directiva.  

En virtud de lo anterior, una vez revisados los atestados de los candidatos 
integrantes de la terna, se comprobó que no reúnen el perfil o la experiencia en 
finanzas, banca o administración para desempeñar de manera óptima el puesto 
vacante de acuerdo con los criterios planteados por la Junta. 

La directora Mercedes Quesada Madrigal se inhibe de votar por ser miembro del 
Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad y de la Junta Directiva. Este 
tema es conflictivo y por eso prefiere abstenerse. 

El presidente le acepta su inhibición; pero le recuerda que antes que nada ella es 
miembro de esta Junta con una representación en el Fondo. 

ACUERDO JD 04-23-18 DE MANERA RESPETUOSA LA JUNTA DIRECTIVA 
SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTAR UNA NUEVA 
TERNA A PARTIR DE LAS PERSONAS QUE MOSTRARON SU INTERÉS EN SER 
MIEMBROS DEL FONDO, PARA QUE SEA CONOCIDA EN LA SESIÓN N°24-18 
DEL 19 DE JUNIO. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos 
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 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Proyecto de Ley. 

Mercedes Quesada en seguimiento a los acuerdos tomados por Junta Directiva 
consulta ¿se le dará seguimiento al Proyecto de Ley del Colegio y a quien se 
asignará de parte de la Junta? 

El presidente Trigueros le explica que el Proyecto debe ponerse a despacho en la 
corriente legislativa y mientras no llegue, es difícil. Igual él está haciendo gestiones 
para lograr el apoyo y que se ponga a despacho. 

Concurso abogado 

La directora Quesada, con respecto a la contratación del abogado solicita se defina lo 
antes posible si es por planilla o por servicios profesionales y se proceda con el 
trámite, ya que urge a la Junta esa asesoría y que sea estable, no cambiar cada 
semana de profesional.  

Se recibe el criterio y define que la contratación de los servicios profesionales de la 
Asesoría Legal será por medio tiempo, con la modalidad de planilla, de acuerdo con 
las recomendaciones de la Licda. Monturiol. Se derogan los acuerdos anteriores con 
respecto a este tema. 

Horas extra 

La directora Quesada sobre las horas extra aclara que ella como tesorera no firma 
nada relacionado con extras o salarios, ya que eso es función del administrador y hay 
una política de salarios, es un gasto fijo y se hace de oficio. 

Sobre las extras, “repito el Administrador es el que da el visto bueno, previo 
conocimiento del presupuesto”. 

Marilyn Batista explica a la Junta que hay que ordenar el tema de las horas extra, ya 
que los jefes de área las aplican sin que haya autorización previa, sino que cuando 
llegan a la dirección ejecutiva ya fueron laboradas y por ende, hay que pagarlas. 
Razón por la cual ya está trabajando en reorganizar la forma de definirlas. 

Otro aspecto es que las jefaturas cobran horas extra y no marcan, por lo que, si las 
cobran deben marcar. 

Envío una directriz de que ninguna hora extra se pagará si antes no se autoriza por la 
Dirección Ejecutiva. Con respecto a los colaboradores de la finca va a revisar y 
aplicar los ajustes correspondientes. 
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La directora Rosa Arguello, plantea la duda del porqué se están pagando horas extra, 
cuando ésta junta directiva había tomado el acuerdo desde que ingresó, que no se 
pagarían dada la situación económica del Colper y más bien se ajustarían los 
horarios de los colaboradores cuando hubiera actividades especiales, para que no se 
vieran afectados. 

ACUERDO 05-23-18 QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SOLICITE A LAS 
DEPENDENCIAS UNA PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LAS HORAS EXTRAS.  

La directora Mercedes Quesada solicita que no se aplique ninguna condición sin 
previa consulta legal. 

Sobre la contención del gasto. 

Mercedes Quesada informa que solicitó al Área Financiera los presupuestos del 
Tribunal de Elecciones Internas y el Tribunal de Honor y Ética para proceder a 
revisarlos,  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva 

6.5 Informe de auditoría 

Informe AUD-INF 001-2018 

Se recibe de la Auditoría Interna y se solicita a la Licda. Andrea Umaña Méndez que 
cumpla con el “Ciclo de Administración del Riesgo”, especifique, amplié y brinde 
recomendaciones. 

Se considera oportuno que este informe este presentado en Junta para la sesión del 
19 de junio de 2018. 

 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

La directora Marilyn Batista informa sobre las actividades realizadas en la presente 
semana de acuerdo con los lineamientos de la Junta. 

 

 Amnistía 

 

En seguimiento a la directriz de la Junta Directiva giró instrucciones al Área 
Financiera para iniciar con un plan de acercamiento a los colegiados que califican 
para la amnistía, el cual tienen que cumplir el 26 de julio. 

 



 
 

6

 Cobro del Timbre 

 

Con respecto al seguimiento y gestión de cobro del timbre a los medios no 
tradicionales, se contrató al señor Juan Carlos Arguedas Solís, por un mes. 

 

 Reglamento Interior de Trabajo. 

 

La directora ejecutiva a.i Marilyn Batista informa que consultó con la Licda. Karla 
Monturiol Méndez, sobre el Reglamento Interior de Trabajo, los cambios realizados y 
la propuesta que fue remitida al Ministerio de Trabajo. 

La Asesora Legal le explicó que primero están las leyes, reglamentos y contrato y 
mientras no se haya aprobado la propuesta de cambio, el Reglamento vigente es el 
que creíamos anterior y no el presentado al Ministerio de Trabajo, por tal motivo, hay 
que cancelar a los colaboradores que ingresaron después de febrero del año 2016 lo 
correspondiente al 2% por concepto de anualidad.  

Criterio legal. 

 
“Señora 
Marilyn Batista Márquez 
Directora Ejecutiva 
Colegio de Periodistas de Costa Rica 
 
 Me refiero a su consulta sobre la situación de los contratos de trabajo suscritos en 
fecha posterior a la reforma del reglamento interno de trabajo del Colegio: 

 La duda surge en virtud de que la reforma realizada al contrato interno de trabajo del 
Colegio redujo varios derechos de los cuales gozaban los empleados y se empezó a aplicar 
aún sin estar aprobado por el Ministerio de Trabajo. Existen 12 empleados nuevos 
contratados bajo las condiciones del nuevo reglamento y cuyo contrato (acción de personal) 
incluye las condiciones del mismo. 

 Los reglamentos internos de trabajo para que sean eficaces deben estar aprobados 
por la oficina correspondiente del Ministerio de Trabajo. La vigencia de los mismos estará 
sujeta a la debida publicidad entre los trabajadores mediante la colocación de cartelones en 
dos sitios visibles del centro de trabajo con la copia fiel y exacta de la aprobada por el 
Ministerio; o bien con la entrega de un ejemplar físico o electrónico a cada persona 
trabajadora. Si estos requisitos no se cumplen, el reglamento no se considera vigente. Igual 
sucede con las modificaciones y reformas a los mismos. Tanto el Código de Trabajo como el 
reglamento para el trámite de revisión y aprobación de los Reglamentos internos de trabajo 
#36946-MTSS, lo establecen así. 

 Por tanto, si la reforma al reglamento no está aprobado por el Ministerio de Trabajo no 
ha surgido a la vida jurídica, y no puede aplicarse a los trabajadores del Colegio; 
prevaleciendo entonces el Reglamento sin las reformas realizadas; que es el que aún está 
vigente.  

 De manera que los contratos firmados al amparo de las reformas no aprobadas por el 
Ministerio que no han entrado en vigor, por no tener un rango superior al reglamento de 
trabajo existente en la institución, deben ajustarse al mismo. 
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Lic. Karla Monturiol M”.  

 

ACUERDO 06-23-18 CON BASE EN LA RESOLUCIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, 

QUE INDICA QUE LA PROPUESTA AL CAMBIO DE REGLAMENTO NO HA SIDO 
APROBADA, POR TANTO, EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VIGENTE 
ES EL QUE CONSIDERABAMOS DEROGADO SEGÚN LA ASESORÍA LEGAL  

ANTERIOR, ESTA JUNTA DIRECTIVA SE VE EN LA OBLIGACIÓN DE 
RESPETAR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS Y ANALIZARÁ LA NUEVA 
PROPUESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTADA EN EL MINISTERIO DE 
TRABAJO. 

 

 Oficentro para agremiados 

 

Se habilitará el ala anexa del Colper para instalar el oficentro para que los 
agremiados puedan hacer uso del espacio para trabajos y reuniones. También se 
utilizará para arrendar. 

El oficentro será inaugurado el 18 de julio con su reglamento. La iniciativa se logró 
con cero inversiones ya que, se aprovechó el equipo y mobiliario actual. 

 

 Asoamazon.  

La administradora interina Marilyn Batista comunica que se firmó el convenio con 
ASOAMAZON para el uso del centro de recreo. 

 

 Salvavidas. 

 

La única empresa que está anuente a participar no está interesada en licitaciones. 
Entonces se tiene que contratar por planilla o buscar otras alternativas con un técnico 
en emergencias médicas. 

El director Gerardo García presenta a la directora a.i. otras opciones para buscar 
solventar la necesidad del salvavidas. 

 

 Modificaciones a los Premios en Comunicación. 
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REGLAMENTO 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN PERIODISMO 

“JORGE VARGAS GENE/OSCAR CORDERO ROJAS” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año el PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 
PERIODISMO  “JORGE VARGAS GENE/OSCAR CORDERO ROJAS”, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso de investigación, recolección, cobertura, difusión o trabajo periodístico 
sobre temas económicos, financieros, sociales, comunitarios, científicos o 
tecnológicos, de trascendencia, incidencia y beneficio para el país  (a nivel nacional o 
regional). Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la 
Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución.  
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con un 
máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo.  
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a trabajos realizados en cualquier género o 
formato periodístico que hayan sido publicados en los medios de prensa impresa, 
radio, televisión e Internet. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 
premios que convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser 
postulado en más de una ocasión. 
 
ARTÍCULO 8: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
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Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y por el coordinador del 
jurado.  
 
ARTÍCULO  9: Solo podrán optar o ser postulados al Premio “JORGE VARGAS 
GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS” miembros activos del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación 
al momento de la convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones en la 
institución. Podrán participar libremente en cualquiera de los tres géneros citados. 
Cuando se presenten varios trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del 
mismo proceso, serán aceptados como una única postulación al premio, siempre que 
tengan una sola unidad temática y coherencia entre sus partes. 
 
ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 
la segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer la Semana de Profesionales en Comunicación. 
 
Artículo 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo.  
 
Artículo 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 14: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 15. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 
PERIODISMO “JORGE VARGAS GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS”, deberá 
consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 
nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 
Colegio. 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria el 24 de octubre del año 2002. 
Modificado en Asamblea General Extraordinaria el 19 de junio 2003.Modificado en 
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Asamblea General Extraordinaria el 29 de abril del 2004. Modificado en Asamblea 
General Ordinaria del 26 de noviembre del 2004.Modificado en Asamblea 
Extraordinaria # 141-05 del 12 de octubre de 2005. Modificado en Asamblea 
Extraordinaria # 152-09 del 27 de abril de 2009.Modificado en sesión de Junta 
Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de la Asamblea 
General Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 
 

REGLAMENTO 
PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS 

“NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año, el PREMIO A LA COMUNICACION EN 
RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez”, con el firme propósito de 
fomentar, desarrollar y reconocer el trabajo que realizan profesionales en 
comunicación, cuyo aporte se encamine al logro de un mayor beneficio social de las 
organizaciones con su entorno. Dicho premio se enmarca en lo expuesto en el 
capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en al menos un periódico de circulación nacional y en los 
medios de comunicación de la institución.  
 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 
un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
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ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. En el caso de 
campañas o procesos que en el momento del concurso no hayan concluido en su 
totalidad, se valorará el impacto y los logros obtenidos hasta el 31 de diciembre del 
año anterior a la convocatoria, sin menoscabo, de la fecha cuando se inició el trabajo. 
 
ARTÍCULO  7: Los trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante 
de un grupo o como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 
los otros premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser 
presentado en convocatorias futuras del presente premio.  
  
ARTÍCULO 8: Solo podrán optar o ser postulados al PREMIO DE LA 
COMUNICACION EN RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez” miembros 
activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, 
con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y 
al día con sus obligaciones en la institución. 
 
ARTÍCULO 9: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 10: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el 
jurado. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales 
en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
ARTÍCULO 11: Los temas definidos para concursar en este PREMIO son:  

 Ambiental 
 Científicos y tecnológicos 
 Comunicación 
 Económico y financiero 
 Educación y cultura 
 Electoral 
 Político 
 Salud 
 Social 

 
ARTÍCULO 12: Se entregará premio en dos categorías: 
 

a) A la mejor campaña de relaciones públicas, programa de relaciones públicas. 
b) A la mejor publicación (manual / libro) impresa o digital. 
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En ambas categorías se tomará en cuenta que, tanto por su diseño como por su 
impacto, contribuyan al mayor beneficio social de las organizaciones con su entorno. 
Para otorgar el premio al trabajo escogido en cada categoría, el jurado se regirá bajo 
los siguientes criterios: trascendencia, beneficio, oportunidad, impacto, innovación, 
creatividad y respaldo teórico. El trabajo postulado deberá presentar, además, los 
términos de su propia evaluación y sus resultados. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. El jurado elevará a la Junta Directiva un 
dictamen, cuando considere que ningún trabajo tiene méritos para declararse 
ganador. Quienes integren el jurado deben contar con reconocida experiencia en el 
campo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales 
en Comunicación integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, 
considerando la participación de género. El jurado tendrá la responsabilidad de 
comunicar el veredicto de la obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana 
del mes de setiembre. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 15: El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que 
considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito 
y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los 
nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan 
su fallo. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACION EN 
RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez”, deberá consignarse en las 
actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones 
de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, en sesión # 22-08, del 21 de mayo de 
2008.Modificado en Sesión de Junta Directiva del 06 de marzo del 2009, Acta # 10-
09. Se le incorporan algunas modificaciones producto de los acuerdos de la 
Asamblea General Extraordinaria # 152-08 del 27 de abril del 2009. Modificado en 
sesión de Junta Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de 
la Asamblea General Ordinaria #153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
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Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 

REGLAMENTO 
PREMIO DE LA COMUNICACION EN PUBLICIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO  

“MIRTA DE LA CUESTA” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACION EN 
PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, como reconocimiento al mérito y esfuerzo de 
profesionales en comunicación destacados en el proceso creativo para la elaboración 
de un anuncio o pieza publicitaria. Este premio se enmarca en lo expuesto en el 
capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, número 4420. 
 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. Queda a juicio de la Junta Directiva convocar una 
categoría para publicidad comercial y otra para publicidad institucional, en este caso 
el premio se divide por partes iguales para cada categoría. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 
un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo. 
 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar únicamente los trabajos publicados entre el primero 
de enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los 
trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o 
como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 
premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado 
en convocatorias futuras del presente premio. 
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ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor pieza o anuncio publicitario, por su 
creatividad, impacto y novedad. Para otorgar el premio al trabajo escogido, el jurado 
valorará, entre otros, los siguientes aspectos: trascendencia, oportunidad, innovación 
y respaldo teórico. 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos pueden concursar en las siguientes áreas: anuncio para 
televisión (spot), anuncio para radio (cuña), anuncio para medio impreso o digital, 
insertos, anuncio para exteriores (vallas, muppies, traseras de bus, entre otras). El 
tema que genere la creatividad del anuncio en sus distintas áreas queda abierto para 
darle el beneficio que busca el anunciante o marca, pero no puede estar en 
contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, ni de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, ni en contra de la salud pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el 
jurado.  
 
 
ARTÍCULO  10: Pueden optar o ser postulados al Premio “MIRTA DE LA CUESTA” 
miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que tengan al menos 
seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y se 
encuentren al día con sus obligaciones en la institución. Cuando se presenten varios 
trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del mismo proceso, serán 
aceptados como una única postulación al premio, siempre que tengan una sola 
unidad temática y coherencia entre sus partes.  
 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
Artículo 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo. 
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Artículo 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACION EN 
PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, deberá consignarse en las actas de la Junta 
Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y 
enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación celebrada el 06 de marzo del 2009, Acta 10-09 y 
modificado en sesión de Junta Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según 
indicaciones de la Asamblea General Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 
2009. 
 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 
 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACION EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
“RENÉ PICADO ESQUIVEL” 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”, como reconocimiento al 
mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en el proceso de 
producción audiovisual de un mensaje. Este premio se enmarca en lo expuesto en el 
capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
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admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 
un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. 
 
Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el 
Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras 
del presente premio. 
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción audiovisual, que logre 
causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 
los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, innovación y respaldo 
técnico. 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales, 
minidocumentales, animación digital, cortos y largometrajes y mini series. El tiempo 
de la producción puede ser de uno hasta 180 minutos en cualquiera de los siguientes 
formatos:  MP4, AVI, MOV o MKV. Solo se premiará, un trabajo. El tema de los 
trabajos será libre, pero no puede estar en contraposición del Código de Ética del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, ni de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud 
pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el 
jurado.  
 
ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulados al Premio “RENÉ PICADO ESQUIVEL” 
debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria 
a los Premios y al día con sus obligaciones en la institución. 
 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de  
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Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 
la segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. 
El fallo es inapelable. 
 
Artículo 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 
quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”, deberá consignarse en 
las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y 
justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación celebrada el 06 de marzo del 2009, Acta 10-09 y 
modificado en sesión de Junta Directiva celebrada 19 de marzo del 2010. Se le 
incorporan algunas modificaciones producto de los acuerdos de la Asamblea General 
Extraordinaria # 152-09 del 27 de abril del 2009 y de la Asamblea General Ordinaria 
# 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 
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REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO:  
PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA” 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN AL 
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA”, 
con el objetivo de estimular y reconocer la calidad y la excelencia en la formación 
académica de los estudiantes de bachillerato universitario del sector de la 
comunicación social.  
 
Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, 
número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará en el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional, en los medios de 
comunicación de la institución y promocionándolo en los centros universitarios. 
 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Podrán participar todos los trabajos elaborados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. No se 
constituye en requisito para participar en este concurso que haya sido publicado 
previamente en los medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 5: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. En el caso de audiovisuales, se admiten trabajos cuyo lenguaje original 
sea distinto al español, pero debe tener subtítulos en español. No podrán participar 
de manera simultánea en otros concursos. No se admitirán adaptaciones de otros 
originales. Cada concursante podrá participar, con un máximo de tres obras, siempre 
y cuando el trabajo no haya sido premiado anteriormente, caso contrario quedará 
descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 6: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
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ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a estudiantes universitarios que cursen 
carreras correspondientes al sector de la comunicación social: Periodismo, 
Relaciones Públicas, Publicidad y Producción Audiovisual. Puede participar todo 
trabajo realizado en vídeo, prensa impresa, televisión, radio e Internet. De esta 
manera se busca compartir experiencias, formular ideas y planteamientos 
experimentales, creativos para el desarrollo común en el campo de la comunicación 
social, como estrategia educativa y de fortalecimiento cultural. 
 
ARTÍCULO 8: Las modalidades (Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, 
Producción Audiovisual, Diseño Publicitario) deben cumplir con lo siguiente:  
 
a) El Premio de la Comunicación para estudiante de periodismo: se reconocerá la 

investigación académica, cuyos resultados se puedan presentar como reportaje, 
entrevista periodística o crónica. 
 

b) Premio de la Comunicación para estudiante de Relaciones Públicas: se 
reconocerá el diseño de una campaña que contenga todos los elementos que 
justifiquen su creación, aplicación y evaluación. 

 
c) Premio de la Comunicación para estudiante en Producción Audiovisual: se 

reconocerá la elaboración de un producto creativo teóricamente sustentado, 
realizado en formatos digitales o analógicos. 

 
d) Premio de la Comunicación para estudiante de Publicidad: se premiará el diseño 

de una campaña publicitaria que contenga los elementos que justifiquen su 
creación y aplicación. 

 
e) Premio de la Comunicación para estudiante de Diseño Publicitario: se premiará el 

diseño publicitario que contengan los elementos que justifiquen su creación y 
aplicación. 

 
Un mismo trabajo no podrá ser postulado en las otras modalidades o premios que 
convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en 
convocatorias futuras.  
 
 
ARTÍCULO 9: Cada una de las modalidades será premiada con un pergamino 
firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa 
Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado.  
 
 
ARTÍCULO 10. Los temas definidos para concursar en este PREMIO son:  

 Ambiental 
 Científicos y tecnológicos 
 Comunicación 
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 Económico y financiero 
 Educación y cultura 
 Electoral 
 Político 
 Salud 
 Social 

 
ARTÍCULO 11: El jurado calificador estará integrado por cinco personas, cuya 
designación refleje las distintas disciplinas a las que hacen referencia los artículos 7 y 
8 de este reglamento. Quienes integren este jurado deben estar colegiados y al día 
con sus obligaciones con esta institución y contar con reconocida experiencia el 
campo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales 
en Comunicación integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, 
considerando la participación de género, así como la representación de las distintas 
universidades que impartan las carreras de Comunicación. El veredicto del concurso 
será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es 
inapelable. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
  
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 
quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: El fallo de los trabajos ganadores al PREMIO DE LA 
COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO 
ALFARO PANIAGUA”, deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio. 
 
 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 19 de junio del 2003. Modificado 
en Asamblea General Ordinaria el 26 de noviembre del 2004.Modificado en 
Asamblea Extraordinaria 152-09 del 27 de abril de 2009.Modificado en sesión de 
Junta Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de la 
Asamblea General Ordinaria Nº 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 



 
 

21

 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 
 
 

REGLAMENTO 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN FOTOPERIODISMO  

“MARIO ROA” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
FOTOPERIODISMO “MARIO ROA”, como reconocimiento al trabajo de imagen fija 
noticiosa que realizan profesionales en fotografía, fotoperiodismo y comunicación de 
las organizaciones de información y comunicación periodística. Este premio se 
enmarca dentro de lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 mediante el enlace goo.gl/i4x5ej, con una 
resolución superior a los 120 puntos por pulgada, en alguno de estos formatos: jpg, 
bmp o tiff. 
 
ARTÍCULO 4: El autor autoriza al Colegio para publicar la obra ganadora en los 
medios propios de la institución, así como conservar las fotografías para efectos de 
archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará modificación de 
ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo creativo. El 
participante autoriza al Colegio a publicar las fotografías en un medio de información 
nacional o internacional. El Colegio podrá usar los trabajos presentados al concurso 
para realizar una exposición durante el mes de setiembre. Esta autorización debe 
darse de manera expresa en el documento de presentación de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5: Las fotografías presentadas deberán ser completamente originales y 
sin alteraciones digitales que modifiquen de manera absoluta la esencia primaria de 
la obra. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales.  
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ARTÍCULO 6: Se debe presentar al jurado una reproducción digital de la publicación 
donde se incluyó la fotografía sometida al concurso.  Esta publicación debe haberse 
hecho en un medio de comunicación impreso o digital. 
 
ARTÍCULO 7: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. 
 
ARTÍCULO 8: El ganador recibirá una estatuilla y un pergamino firmado por la 
presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 9: Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de tres 
fotografías en blanco y negro o color, siempre y cuando no hayan sido premiadas con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 
la segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer en el acto de inauguración de la Semana de 
Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
ARTÍCULO 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 
quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 
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ARTÍCULO 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 14. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
FOTOPERIODISMO “MARIO ROA", deberá consignarse en las actas de la Junta 
Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y 
enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en Comunicación el 26 de mayo del año 2000, modificado 
en Asamblea General Extraordinaria realizada el 29 de abril del año 2004. Modificado 
en Asamblea General Ordinaria del 26 de noviembre del 2004. Modificado en 
Asamblea Extraordinaria # 152-09 del 27 de abril de 2009. Se le incorporan algunas 
modificaciones producto de la Asamblea General Ordinaria # 153-09 del 27 de 
noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. Modificado en 
sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACION EN PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 
FRANCISCO “CHICO” MONTERO MADRIGAL 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco “Chico” Montero Madrigal, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso de producción radiofónica de mensajes. Este premio se enmarca en lo 
expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
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ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 
un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. Un 
mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el Colegio 
al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras del 
presente premio. 
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción radiofónica, que logre 
causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 
los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, creatividad, innovación y 
respaldo técnico. 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales o 
informativos. Solo se premiará un trabajo. El tema de los trabajos será libre, pero no 
puede estar en contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en Comunicación, ni de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el/la autor/a o los/las 
autores/as recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y quien 
coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulado/a al Premio Francisco “Chico” Montero 
Madrigal, debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento 
de la convocatoria y al día con sus obligaciones en la institución. 
 
 
 



 
 

25

 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia y conocimiento en el campo de la producción 
radiofónica. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación integrará este jurado en la segunda quincena de 
marzo, considerando la participación de género. El veredicto del concurso será dado 
a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación. El jurado deberá presentar al Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y Profesionales en Comunicación las rúbricas de evaluación 
elaboradas para cada obra presentada. Por la naturaleza de sus funciones, los 
nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan 
su fallo.  
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco “Chico” Montero Madrigal, deberá 
consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 
nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 
Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación celebrada el 24 de febrero del 2015, Acta 08 y la 
Asamblea General Extraordinaria 3 de marzo de 2015. 
 
Asamblea General Extraordinaria-168-2015: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #23 del 12 de junio de 2018. 
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REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A MEDIO ALTERNATIVO 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación establece a partir de este 2018 el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A 
MEDIO ALTERNATIVO IMPRESO y de circulación actual comprobable, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso de un periódico alternativo impreso, con mejor cobertura informativa local, 
regional o especializado. Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, 
artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución.  
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej 
 
ARTÍCULO 4: Las ediciones deberán ser en español, el director del medio debe ser 
colegiado y estar al día con sus obligaciones en la institución. No podrá participar de 
manera simultánea en otros concursos. En cada convocatoria, el concursante podrá 
participar con un solo medio. 
 
ARTÍCULO 5: El director del medio autoriza al Colegio para conservar las ediciones 
para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentadas en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al medio ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
 
ARTÍCULO 6: El director del periódico alternativo impreso deberá: 
Adjuntar ejemplares de seis ediciones, que demuestren la periodicidad de la 
publicación. En la portada debe indicarse el número de edición y el mes al que 
corresponde.  

a. El medio debe estar foliado, indicando número de página. 

b. Acreditar que al menos el 60% de los contenidos noticiosos están 
referidos al área geográfica o temática de cobertura consignada.  

 
ARTÍCULO 7: Podrán participar todos los medios con mejor cobertura informativa 
local, regional o especializado que tengan al menos un año de existir en el momento 
de la convocatoria a los Premios.  Podrán participar todos los periódicos alternativos 
impresos publicados entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 
anterior a la convocatoria. El director del periódico alternativo impreso será la 
persona que inscriba al medio.  
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ARTÍCULO 8: Un mismo medio no podrá ser postulado en los otros premios que 
convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo medio no podrá ser postulado en 
más de una ocasión. 
ARTÍCULO 9: El medio ganador recibirá una estatuilla y un pergamino firmado por la 
presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO  10: Solo podrán optar o ser postulados al Premio Medio Alternativo 
miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria 
a los Premios. 
 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en la segunda 
quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto del 
concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. 
 
Artículo 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo.  
 
Artículo 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 
MEDIO ALTERNATIVO deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio. 
 
 
Modificado en sesión de Junta Directiva # 23 del 12 de junio de 2018. 
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ACUERDO 07-23-18 SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS A 
LOS REGLAMENTOS PARA LOS PREMIOS EN COMUNICACIÓN, ASÍ COMO 
SUS RESPECTIVAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 
 
 

 Reglamento de compras, bienes y servicios. 
 
 

REGLAMENTO INSTITUCIONAL DE ADQUISICIONES 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

1—Que, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento, el Colegio de Periodistas de Costa Rica como ente público no 
estatal, debe cumplir las disposiciones legales vigentes para la adquisición de bienes 
y servicios. 
 
2—Que con el fin de brindar un servicio ágil y eficiente que coadyuve a la 
consecución de los objetivos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y a la vez 
garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos, se debe emitir un 
reglamento que regule la adquisición racional de esos bienes y la transparencia en la 
gestión. Por tanto, se acuerda el siguiente reglamento para la realización de los 
procesos de compras: 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 

 
Artículo 1. El propósito de este Reglamento es regular los procedimientos internos 
de contratación administrativa, ordenar el registro de proveedores y definir las 
funciones de la Proveeduría Institucional. 
 
Artículo 2. La Proveeduría, a cargo de la Jefatura de Servicios Generales es el único 
ente institucional autorizado para conducir todos los trámites relacionados con el 
proceso de adquisición de bienes y servicios, independientemente de su modalidad. 
Se exceptúa de lo anterior las adquisiciones que se hacen por medio de caja chica, 
que se regirá de acuerdo con su reglamento. 
 
Artículo 3. Son funciones de la Proveeduría con fundamento el Art. 106 LCA Y ART 
219 RLCA: 
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3.1 Dar trámite a las solicitudes para la adquisición oportuna de los materiales, 
equipos y servicios que se necesiten, para el normal funcionamiento de la Institución. 
 
3.2 Determinar los proveedores potenciales en cada caso y llevar un registro 
clasificado de Proveedores. Analizar precios de venta en el mercado y realizar los 
estudios necesarios para garantizar la eficiencia del abastecimiento de la 
proveeduría. 
 
3.3 Solicitar cotizaciones a los potenciales oferentes de acuerdo con las necesidades 
del bien o servicio por adquirir. 
 
3.4 Velar porque los bienes y servicios que cotizan los proveedores se ajusten en 
calidad, cantidad, precio y tiempo de entrega requeridos por la Institución. 
 
3.5 Mantener un registro actualizado de los proveedores para uso de los trámites de 
adquisición de bienes y servicios. Esa actualización podrá ser periódica; queda a 
criterio de la Junta Directiva solicitar en determinado momento al Departamento de 
Servicios Generales el realizar publicación en la Gaceta u otros medios, invitación 
oficial a los proveedores en general para que integren la Base de Datos de socios 
comerciales que dispone la Institución.  
 
3.6 Verificar que las contrataciones se efectúen atendiendo las disposiciones de 
carácter administrativo y legal vigentes para las actividades de Licitación Pública, 
Licitación Abreviada y Contratación Directa, según corresponda conforme la ley y 
reglamento de Contratación Administrativa. 
 
3.7 Confeccionar la respectiva orden de compra con los documentos necesarios, de 
acuerdo con los términos y condiciones de adjudicación para los trámites 
correspondientes. 
 
 

CAPITULO II 
Procedimiento para la Solicitud de Mercadería 

 
Artículo 4. Todos los bienes y servicios que requieran los diferentes departamentos 
de la Institución serán solicitados a la Proveeduría mediante el formulario 
denominado "Solicitud de Mercancías o Servicios”. 
 
Cada departamento será responsable de verificar que exista el contenido 
presupuestario debiendo dejar constancia por escrito de su existencia emitida por el 
Área Financiero Contable. 
 
Artículo 5. Información que debe contener la Solicitud de Mercancías o Servicios y 
de cumplimiento al art. 7 y 9 RLCA. 
 
5.1 Departamento que solicita, fecha, funcionario. 
 
5.2 Cantidad que debe adquirirse. 
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5.3 Justificación de la procedencia de la contratación del servicio o bien. 
 
 
5.4 Descripción detallada del material, equipo o servicio por contratar. Se debe 
señalar las especificaciones técnicas y específicas, que será responsabilidad 
exclusiva de la unidad usuaria del bien o servicio. 
 
5.5 Cuando se trate del mantenimiento o de la reparación de equipo, debe indicarse 
marca, modelo, serie, número de activo y detalle del daño o problema que presenta. 
 
5.6 Indicar si se requieren muestras o exhibiciones de los materiales o equipo que se 
requieren contratar. 
 
5.7 Indicar la persona encargada de velar por la calidad del servicio, ya sea, por la 
compra de un bien, servicio o reparación de equipo de oficina o de cómputo, quien 
recibirá a satisfacción.   
 
5.8 Partida presupuestaria que afecta la compra de un bien, servicio o reparación de 
equipo de oficina o de cómputo. 
 
5.9 Cuando se trate de un bien o servicio que requiera un proceso de contratación 
por la vía de licitación abreviada o pública, la unidad usuaria debe designar un 
encargado general del contrato. 
 
Artículo 6. Cuando la Administración lo considere necesario, por medio de la 
Proveeduría, solicitará a los oferentes pruebas, muestras o demostraciones con el 
propósito de conocer mejor el producto o servicio. El jefe (a) del departamento 
interesado (a), debe prestar la debida colaboración para que aquellos se realicen en 
un corto lapso, con el fin de analizar las pruebas y hacer las valoraciones. 
 
Artículo 7. Si por alguna razón una solicitud no puede ser tramitada, es deber de la 
Proveeduría devolverla al solicitante en un plazo no mayor de tres días, indicando 
cuáles son las razones por las que no se tramita la solicitud. 
 
Artículo 8. Las justificaciones para la compra de un bien o servicio (por cualquiera de 
los procedimientos de contratación), así como las especificaciones técnicas deben 
cumplir con lo estipulado en el art. 8 inciso a y b del RLCA y apegarse a la verdad y a 
las necesidades reales del departamento solicitante.  Si esto, no fuera así, y el bien o 
servicio adquirido se constituye en una pérdida para la institución o no puede 
utilizarse por errores del solicitante o de los solicitantes, éstos asumirán todas las 
responsabilidades del caso.    
  
Artículo 9. Si la Proveeduría tiene existencias del suministro solicitado lo despachará 
de su inventario interno. 
 
 
Artículo 10. La Proveeduría no está obligado a entregar ningún suministro si 
previamente no se ha hecho la solicitud respectiva mediante el formulario requisición 
de suministros, por la unidad usuaria. 
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Artículo 11. La orden de compra debe ser emitida con fecha posterior al proceso de 
contratación administrativa, es decir, después de que se realizaron las cotizaciones y 
adjudicación en firme. 
 
 

CAPITULO III 
Procedimientos de Contratación 

 
 
Artículo 12. La compra de bienes y servicios se regulará en lo que a monto se 
refiere, por las normas de contratación administrativa y las siguientes disposiciones: 
 
12.1 Por Caja Chica: 
Se comprará por caja chica bienes y servicios de urgencia cuya naturaleza no 
obedece a la existencia normal del quehacer institucional y de cumplimiento con el 
reglamento de Caja Chica. El monto máximo para adquisiciones por Caja Chica será 
de ¢100,000 (Cien Mil Colones). 
 
12.2 Por Contratación Directa: 
Las contrataciones de bienes y servicios que por su limitado volumen y cuyo monto 
sea igual o inferior al "Monto de Contratación Directa" establecido año con año por la 
Contraloría General de la Republica, la Proveeduría actuará de la siguiente manera: 
 

a) En las contrataciones hasta por ¢250.000,00 (Doscientos Cincuenta Mil 
colones) se procederá a solicitar cotización mínimo a tres potenciales 
proveedores (inscritos o por inscribirse) que se consideren más convenientes 
para los intereses de la institución.  En caso de que alguna de las 
cotizaciones resulte satisfactoria, se podrá realizar la contratación con 
autorización competente. Estas compras las autoriza la Proveeduría, y se 
definirán como "Contrataciones Directas Administrativas" 
 

b) En las contrataciones por un monto superior a ¢250.000,00 (Doscientos 
Cincuenta Mil Colones) y hasta un máximo de ¢1.000.000,00 (Un Millón de 
Colones) se procederá a solicitar cotización mínima a tres potenciales 
proveedores (inscritos o por inscribirse) que se consideren más convenientes 
para los intereses de la institución.  En caso de que alguna de las 
cotizaciones resulte satisfactoria, se podrá realizar la contratación bajo la 
autorización competente. Estas compras las autoriza la Dirección Ejecutiva 
previa presentación del informe de contratación y recomendación de 
adjudicación por parte de la Proveeduría. Y se definirán como 
"Contrataciones Directas Administrativas". 

 
c) En las contrataciones superiores a ¢1.000.000,00 (Un Millón de Colones) se 

procederá a solicitar cotización mínima a tres potenciales proveedores 
(inscritos o por inscribirse) que se consideren más convenientes para los 
intereses de la institución.  En caso de que alguna de las cotizaciones resulte 
satisfactoria, se podrá realizar la contratación bajo la autorización 
competente. Estas compras las autoriza la Junta Directiva previa 
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presentación de informe de contratación y recomendación de adjudicación 
por parte de la Proveeduría. Y se definirán como "Contrataciones Directas". 

 
d) En todo lo demás, se someterá a las reglas de comparación de ofertas 

establecidas en la invitación. Presentación de informe de contratación y 
recomendación de adjudicación por parte de la Proveeduría. 

 
En los supuestos anteriores se dejará constancia expresa en el expediente 
administrativo en archivo de la Proveeduría de todo lo actuado. 
 
Solicitud de la unidad usuaria, invitación a proveedores, cotización de los 
proveedores, informe de estudio y recomendación de adjudicación. Este último será 
refrendado como visto bueno por la Dirección Ejecutiva y la Proveeduría procederá a 
confeccionar orden de compra e informar al proveedor. 
 
Toda cotización debe indicar como mínimo: Descripción del bien o servicio cotizado, 
Cantidad, Precio unitario y monto total, Plazo de entrega, Vigencia de la oferta, 
Cédula jurídica o de identidad del oferente, Dirección y firma de oferente, 
Condiciones y términos de la garantía si la hay, Indicar medio para notificaciones. 
 
 12.3 Por Licitación Pública: 
La licitación pública será el procedimiento obligatorio para contratar en los supuestos 
previstos en la Ley de la Contratación Administrativa (art.27, 41,42, 42 bis 43) y su 
Reglamento (art.91,92,93,94,95).  Para la determinación del procedimiento se debe 
tomar en cuenta el monto del presupuesto de la Administración y el monto de la 
contratación. 
 
 12.4 Por Licitación Abreviada: 
Por este procedimiento se regirán las contrataciones previstas en los artículos 
27,44,45,46, de la Ley de la Contratación Administrativa y del Reglamento los 
artículos 97,98,99,100 y demás artículos vinculante en la Ley y el reglamento. 
 
 12.5 Generalidades: 
 En los diferentes procedimientos de contratación administrativa a excepción de 
compras directas, la administración se basará en: 
 

a) Se procederá a contratar por licitación pública, Abreviada, según lo 
establecido en el artículo 27 y sus incisos de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

b) Las ofertas se recibirán en sobre cerrado y serán depositadas en la Sección 
de Proveeduría. 

c) Las ofertas depositadas se abrirán el día y hora señalados, conforme con la 
invitación, por parte del Comité de Contratación que estará integrado de la 
siguiente manera: por la persona encargada de la Proveeduría, la Dirección 
Ejecutiva y el encargado del Departamento Financiero. 

d) Las ofertas se analizarán y se efectuará el acto de adjudicación en el plazo 
contemplado en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. 
 
 



 
 

33

 
 

Artículo 13. Medios para comunicar los diferentes tipos de procedimiento: 
 
La Proveeduría podrá comunicar por medios electrónicos los actos de procedimiento 
cuando sea posible establecer con toda precisión, por medio de registros fidedignos 
la identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. 
Para tales efectos, la Proveeduría podrá requerir de los oferentes la indicación de sus 
correos electrónicos para dirigir las comunicaciones oficiales, mediante la información 
consignada en el formulario de Registro de Proveedores. 
 
 
 

CAPITULO IV 
Del Análisis, Adjudicación y Formalización de la Contratación 

 
 
Artículo 14. Las contrataciones directas administrativa hasta por ¢1,000,000.00 (Un 
Millón de Colones) serán adjudicadas por la Dirección Ejecutiva previa presentación 
de informe de contratación y recomendación de adjudicación por parte de la 
Proveeduría. 
 
Artículo 15. En los demás procedimientos de contratación, la adjudicación estará a 
cargo de la Junta Directiva, con previa recomendación de la Proveeduría. 
 
 
 
Artículo 16. La valoración de las ofertas se efectuará en el menor plazo posible, de 
modo que la adquisición del bien o servicio se efectúe en el término más conveniente 
para la Institución. 
 
Artículo 17. La comparación y evaluación de las ofertas elegibles se hará en apego a 
la metodología contenida en el cartel. Todo esquema de evaluación propuesto en el 
pliego de condiciones estará directamente relacionado con el producto o servicio por 
contratar, se analizará cada proceso independientemente para verificar, si además 
del precio, es fundamental, conveniente o determinante incorporar factores de 
evaluación adicionales.  
  
Artículo 18. La notificación de la adjudicación se hará por medio del envío de la 
Orden de Compra al correo electrónico señalado para ese efecto por el oferente en 
su oferta. 
 
Artículo 19. Se formalizarán mediante contrato las compras que, por su 
trascendencia económica o por la necesidad de especificar las obligaciones de las 
partes, así lo requieran. En los demás casos la orden de compra servirá como 
instrumento de ejecución contractual. 
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Artículo 20. La orden de compra constituye el documento que emite la Proveeduría, 
mediante el cual se ordena la ejecución de la prestación de bienes y servicios, 
documento que contendrá la siguiente información: 

a) Lugar y fecha. 
b) Nombre del adjudicado. 
c) Cédula jurídica o física del proveedor. 
d) Número de cotización, licitación (Pública o abreviada), si corresponde. 
e) Descripción del bien o servicio. 
f) Cantidad, precio unitario y monto total. 
g) Tiempo y lugar de entrega. 
h) Partida de presupuesto afectada. 

 
Artículo 21. Todas las órdenes de compra, llevarán la aprobación del Director 
Ejecutivo, y del Encargado de Proveeduría. 
 
 
 

CAPITULO V 
Del Recibo de Mercadería 

 
 
Artículo 22. Cuando el oferente haga entrega de la mercadería o servicio a la 
Proveeduría, esta tendrá la obligación de verificar al menos lo siguiente: 
 

a) Que los bienes adquiridos sean los estipulados en la orden de compra. 
b) Que la cantidad, calidad y precios se ajusten exactamente a lo contratado. 
c) Que los artículos estén en perfecto estado. 
d) Que los bienes o servicios se entregaron o finalizaron en el plazo estipulado, 

para efectos de la garantía de cumplimiento. 
 
Artículo 23. La mercadería debe venir acompañada de la factura de compra 
correspondiente. Sin este documento no se debe recibir ninguna mercadería. Una 
vez recibida esta documentación por la Proveeduría, los pasará a la Dirección 
Ejecutiva para su aprobación y luego al Departamento Financiero para el trámite de 
pago. 
 
Artículo 24. La Proveeduría llevará un registro detallado de las existencias de 
materiales y suministros, así mismo debe, al momento de recepción de un activo fijo 
de poner en conocimiento del Departamento Financiero el ingreso del mismo, para 
que ese departamento proceda al respectivo registro, tanto contable como de 
inventario. 
 

CAPITULO VI 
Del Registro de Proveedores 

 
Artículo 25. El registro de proveedores es un elemento esencial de consulta de la 
Proveeduría, que permitirá mantener requisitos y características de proveedores, 
bienes y servicios ofrecidos para la toma de decisiones, futuras contrataciones y la 
posibilidad de categorizar los proveedores. 
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Artículo 26. Las solicitudes de incorporación al Registro de Proveedores podrán ser 
formuladas por los interesados en cualquier momento, mediante simple solicitud 
dirigida a la sección de Proveeduría, a lo cual se le enviara al proveedor interesado el 
correspondiente "Formulario de Registro de Proveedores", para que sea completado 
y presentado en original con toda la información y documentación pertinente. 
 
Artículo 27. Recibida la solicitud de incorporación, la sección de Proveeduría 
verificará que se aporte toda la información de mérito. En caso de existir 
incumplimiento en algún documento, se le concederá un plazo máximo de 5 días 
hábiles para que lo subsane y se le notificará por escrito. Si la prevención no es 
atendida en tiempo anteriormente establecido, la solicitud se tendrá rechazada sin 
más trámite. 
 
Artículo 28. Todo interesado en integrar el Registro de Proveedores, con 
posterioridad a la presentación de la respectiva solicitud, estará obligado a verificar 
su inclusión dentro del lapso de quince días hábiles. 
 
Artículo 29. La Administración por medio de la Proveeduría, si el procedimiento lo 
permite invitará a las personas inscritas en el Registro de Proveedores a ofertar o 
cotizar cuando del mismo se desprenda que están en capacidad de ofrecer el 
suministro o el servicio requerido. No se invitará a concursar a aquellos proveedores 
que han sido sancionados por la Administración o por el Estado. 
 
Artículo 30. Se excluirá del Registro de Proveedores aquellas personas físicas o 
jurídicas que, en forma reiterada, no respondan al llamado a concursar en los 
distintos procedimientos de contratación. Según el art. 123 RLCA. 
 
Artículo 31. Cuando algún proveedor no cumpla con el contenido de la orden de 
compra confeccionada en su participación en la contratación y no exista una razón 
adecuadamente justificada para la no entrega de los bienes o servicios contratados, 
será excluido del registro de proveedores y se le aplicará la sanción que corresponda 
de acuerdo con la Ley. 
 
Artículo 32. Los proveedores incluidos en el Registro quedan obligados a comunicar 
la Proveeduría, de todo cambio que se presente en sus datos, descripción y 
característica de los bienes y servicios. 
 
Artículo 33. Los proveedores inscritos en el Registro objeto del presente 
Reglamento, no están obligados a solicitar nuevamente su incorporación, sino que 
será suficiente con que renueven aquellos documentos legales vencidos y notifiquen 
cualquier cambio. 
 
Artículo 34. Si a un proveedor se le adjudica una compra directa y no cumple con el 
plazo de entrega o con el inicio de los trabajos establecidos en la orden de compra, la 
Administración podrá proceder a anularla y adjudicar el bien o servicio al oferente que 
haya quedado en segundo lugar, o bien puede reiniciar el proceso de contratación. 
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CAPÍTULO VII 

Del Cartel 
 
Artículo 35. Elaboración del cartel. Corresponderá a la Proveeduría la preparación 
de las bases del negocio, a cuyo efecto podrá requerir el concurso de otras unidades 
administrativas, según la naturaleza del bien o servicio a contratar. Una vez 
elaborados, los pliegos de bases serán sometidos a la consideración de Director 
Ejecutivo y al jefe del departamento correspondiente para su aprobación. 
 
Podrán preverse en el respectivo pliego de bases, los pactos, cláusulas y condiciones 
relacionados con la ejecución contractual, que se consideren convenientes, siempre 
que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios 
de sana administración. 
 
En requerimientos complejos la Junta Directiva, podrán autorizar la contratación de 
firmas o personas para que brinden asesoría en la elaboración de las 
especificaciones técnicas. 
 
Como mínimo, el cartel contendrá los aspectos a que se refiere el artículo 45 del 
RGCA. El cartel deberá ser revisado por el encargado de la Proveeduría y el 
solicitante del Requerimiento. 
 
Artículo 36. Disponibilidad del Expediente de Contratación. La Proveeduría deberá 
mantener a disposición de cualquier interesado, para su consulta en el Despacho, un 
expediente por cada licitación o contratación que se encuentren en trámite. Todo 
aquel interesado que necesite una copia del expediente y sus anexos o bien de 
cualquiera de los dos documentos, deberá cancelar el costo respectivo. 
 
Artículo 37. Control del envío de invitaciones (con el respectivo cartel). 
 

a) El funcionario responsable de esta situación deberá dejar comprobante físico 
(correos enviados) mediante el cual se pueda consignar el nombre completo, 
número de teléfono y correo electrónico de cada oferente invitado a cada 
proceso de contratación. 
 

b) Los carteles o pliegos de condiciones válidos son solamente aquellos 
comunicados por el Colegio por las vías establecidas para ese efecto; en 
virtud de ello no le es posible garantizar fidelidad de la información 
contemplada en páginas disponibles en la red de Internet de uso privado o no 
oficiales del Colegio, por lo tanto, no se hace responsable de su contenido. 
 

CAPÍTULO VIII 
De las Garantías de Participación y Cumplimiento 

 
Artículo 38. Garantía de Participación. 
 

a) Toda oferta en licitaciones públicas deberá acompañarse de una garantía de 
participación del 3% del monto cotizado, con una vigencia mínima de 60 días 
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hábiles, que se regirá por las normas establecidas en los artículos 33 
siguientes y concordantes del RLCA. En Licitaciones Abreviadas sólo será 
obligatoria la presentación de garantía de participación cuando el cartel así lo 
exija.  
 

b) Cuando se entreguen certificados de depósito a plazo, en colones o moneda 
extranjera, en calidad de garantía de participación o cumplimiento, deberá 
expresarse claramente al dorso y firmarse por el titular del depósito, la 
siguiente razón de endoso: “Páguese al Colegio de Periodistas de Costa Rica 
para garantizar la participación / cumplimiento de   (PRINCIPAL)    , licitación      
(CLASE Y No. DE CONCURSO)   .” Cuando la garantía de participación o 
cumplimiento sea en efectivo, deberá hacer el depósito directamente en el 
Banco de Costa Rica a nombre del Colegio de Periodistas de Costa Rica en 
las cuentas que para dicho efecto serán informadas al interesado. Luego 
presentar el comprobante del banco en la Tesorería del Colegio. En el 
comprobante se deberá indicar el tipo de garantía, clase y número de 
licitación promovida por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. El Colegio 
por ningún motivo recibirá dinero en efectivo. 
 

c) Si el objeto de la contratación es de cuantía inestimable o no representa 
erogaciones para el Colegio, el cartel fijará un monto fijo de garantía. 
 

Artículo 39. Garantía de Cumplimiento. 
 

a) El Proveedor adjudicado en aquellos procesos en donde se detalló el requisito 
de Garantía de Cumplimiento en el respectivo cartel, de acuerdo con el 
artículo 40 del RLCA deberá hacer su Depósito de Garantía Cumplimiento 
conforme lo solicitado, la cual tendrá una vigencia de tiempo máximo de 
entrega de recibido el Bien o Servicio más 2 meses adicionales, a satisfacción 
de este Colegio (artículo 43 del RLCA).  
 

b) En caso de que se aplicara reajuste de precios, la Garantía de Cumplimiento 
deberá ajustarse proporcionalmente en monto. 
 
 

Artículo 40. Cláusula penal por ejecución tardía se aplicará conforme al artículo 50 
del Reglamento General de Contratación Administrativa, todo atraso en la entrega 
pactada se penará de la siguiente manera: 
 

a) Por cada día de atraso se rebajará el equivalente al 1% del monto pactado, 
hasta un máximo del 25%. 
 

b) Todo rechazo del bien o servicio, su reposición o entrega final será penada 
tomando 1% en proporción a lo rechazado, por cada día que dure su 
restablecimiento, hasta un máximo del 25%. En estos casos el Colegio 
solicitará al contratista corregir los defectos, y éste (contratista) deberá 
atender la gestión en un plazo máximo de 02 días hábiles. 
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c) Los rebajos al contratista que incumpla la entrega, se aplicarán las siguientes 
formas: a) Nota de Crédito; b) Pago en efectivo en la Tesorería del Colegio; c) 
Rebaja automática al momento de emitir el pago. 

 
d) Cuando el contrato u orden de compra sea moneda extranjera, la ejecución se 

hará al tipo de cambio de venta vigente al día de realizar la transacción. 
 

 
CAPÍTULO IX 
De la Oferta 

 
 

Artículo 41. Forma de la oferta. 
 

a) Las ofertas deberán ser presentadas por escrito, dirigida al “COLEGIO DE 
PERIODISTAS DE COSTA RICA –  PROVEEDURÍA”. Redactadas en idioma 
español, libre de borrones, tachaduras y alteraciones que hagan dudar de su 
legitimidad. Se puede permitir presentar anexos y literatura técnica en otros 
idiomas cuando el cartel lo permita, pero se debe acompañar la respectiva 
traducción al español, bajo la responsabilidad del oferente. 
 

b) El oferente debe indicar nombre de la persona física o razón social de la 
persona jurídica y la condición en que participa, si a nombre propio como 
proveedor local, a como representante de una casa extranjera. 
 

c) Salvo que en el cartel se haya autorizado el uso de otras formas, las ofertas 
deben presentarse en sobre cerrado y entregarse en la Proveeduría 
Institucional antes de la hora señalada para la apertura. 
 

d) Las ofertas por correo electrónico (en formato PDF) y otros medios de 
transmisión electrónica de datos, serán admisibles únicamente cuando el 
cartel lo prevea expresamente.  
 

e) Si cotiza en moneda extranjera, para efectos comparativos de las ofertas, los 
análisis se efectuarán con los tipos de cambio de venta que rigen el día de la 
apertura de ofertas. Este mismo tipo de cambio se utilizará para la 
cancelación de la factura correspondiente en caso de que se presente en 
dólares. 
 

f) Reajuste de precios: El Oferente en su oferta para efectos de reajuste de 
precios, deberá indicar fórmula de reajuste de precios, con su estructura 
porcentual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. La fórmula será aprobada por el 
Colegio. Si los precios son en moneda extranjera y de objeto único, éstos no 
serán sujetos a reajustes de precios. 
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g) Empaque y embalaje: debe indicarse claramente el empaque y embalaje de la 
mercadería cotizada. Cuando la Administración indica algún tipo de empaque 
o embalaje debe respetarse, de lo contrario se excluye la oferta 
automáticamente. 
 

h) Garantía: en carteles donde se solicite garantía sobre el funcionamiento y por 
defectos de fabricación, el oferente deberá presentar Certificado de Garantía 
por Escrito, al momento de hacer la entrega. 
 

i) Las ofertas deberán ser presentadas de acuerdo con el orden y número de 
ITEM que indica el cartel, señalando la marca y modelo de los equipos y 
componentes ofrecidos, así como cada característica en el apartado 
correspondiente. 
 

j) Las ofertas admisibles son aquellas que cumplan legal, técnica y 
administrativamente; será adjudicada de acuerdo al método de valorar ofertas 
 

k) El oferente, sea persona física o jurídica, debe aportar copia de la cédula 
correspondiente. Además, Personería Jurídica vigente. 
 

l) El Oferente debe señalar en su propuesta, domicilio para oír notificaciones. 
Además, de los medios electrónicos como correo electrónico y teléfono. 
 

m) Cuando el oferente necesite fotocopiar documentos del expediente de 
contratación, deberá solicitarlo por escrito la Proveeduría. Unidad que 
procederá dentro del día hábil siguiente a dar respuesta a la solicitud, 
indicando el costo de estas, monto que será cancelado en la Tesorería del 
Colegio. 

 
n) Las ofertas deben presentarse por escrito, en sobre cerrado en la Proveeduría 

del Colegio, ubicada en Sabana este de la Soda Tapia cien metros al sur. 
Indicando nombre y número del concurso, fecha y hora de vencimiento. O 
bien, si está autorizado en el pliego cartelario, enviarse de forma completa por 
correo electrónico en formato PDF a la dirección que se indique en el 
concurso en la fecha y hora límite estipulada. 

 
o) Firma original de Persona facultada legalmente de la Casa Comercial. En 

caso de que sea una persona diferente a la Personería Jurídica, deberá 
presentar el poder legal actualizado ante Notario Público. 
 

p) Especies fiscales: Sólo en Licitaciones Públicas, el oferente deberá aportar en 
su oferta original un timbre de ¢200,00 (doscientos colones) del Colegio de 
Profesionales de Ciencias Económicas y otro Timbre de ¢20,00 (veinte 
colones) de la Asociación Ciudad de las Niñas. En contrataciones cuyo monto 
adjudicado debe llevar la aprobación de la Unidad Interna de Asesoría Legal o 
de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 2 del 
Reglamento de Refrendos. Deberá aportar un timbre deportivo de ¢5 y el 
equivalente al 0.25% del monto adjudicado en especies fiscales; y el monto 
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correspondiente a ¢312,50 en especies fiscales correspondiente a reintegro 
de papel oficio. 

 
q) El oferente al cotizar debe referirse a cada punto del cartel y señalar 

expresamente que cumple con todas y cada una de las condiciones 
expresadas en él. 
 

r) Toda oferta debe contener, además: 
 

 Certificación de la CCSS, en donde conste estar al día con lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. 

 ·Declaración jurada de que el proponente se encuentra al día en las 
obligaciones relativas a todo tipo de impuestos nacionales y 
municipales. 

 ·Declaración jurada de no encontrarse en imposibilidad legal para 
contratar con el Colegio según artículo 22 de la LCA. 

 
 
 

CAPÍTULO X 
Del Acto de Apertura de Ofertas 

 
Artículo 42. Trámite del acto de apertura de ofertas. Una vez concluido el plazo para 
la recepción de ofertas, a la hora y en la fecha prevista en la invitación, de inmediato 
se procederá al acto formal de apertura de las mismas. 
 
La apertura de las ofertas se realizará en el lugar que la Proveeduría designe, será 
presidida por el o los funcionarios que la Proveeduría designe. Podrán participar los 
interesados que tengan a bien asistir. A ésta podrán asistir, funcionarios de las 
dependencias interesada. Toda persona que asista deberá demostrar su condición, 
ya sea como interesado o bien como representante de las dependencias interesadas. 
 
De la apertura de las ofertas se levantará un Acta de Apertura del procedimiento de 
que se trate, dicho documento será firmado por los funcionarios encargados, así 
como por todas las personas que hayan participado en el acto. 
 
Cuando el día previsto para el acto de apertura ocurriese un caso fortuito o de fuerza 
mayor, tal acto se realizará el siguiente día hábil a la misma hora establecida, sin que 
esto signifique que se amplíe el plazo para recibir ofertas. Cuando en el área física a 
efectuarse el acta de apertura de ofertas, no hubiere suficiente espacio para los 
asistentes, se podrá limitar la presencia hasta un número máximo, el que se definirá 
según las circunstancias concurrentes. 
 
Artículo 43. Del acta de apertura de las ofertas. El acta deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 
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 Lugar, fecha y hora en que se inicia el acto de apertura. 
 Número y objeto del procedimiento. 
 Nombre completo de los asistentes al acto. 
 Razón social de los oferentes. 
 Indicación del monto total de la cotización. 
 Vigencia de la oferta. 
 Plazo de Entrega. 
 Observaciones de los interesados. 
 Todo otro dato que considere oportuno incluir el funcionario que preside el 

acto, quien siempre será un funcionario la Proveeduría. 
 Hora en que se termina el acto. 
 Firma de todos los presentes. 

 
 

CAPITULO XI 
Disposiciones Finales. 

 
 
Artículo 44. Cuando una empresa o persona física contratada ocasiona algún daño a 
los bienes de la institución durante o con ocasión de la ejecución de un contrato, 
debe repararlos, de lo contrario, los costos de la reparación se le rebajarán del pago 
del contrato o la orden de compra. 
 
Artículo 45. En materia de incumplimiento se exponen, de manera general, a las 
sanciones previstas por la legislación vigente y de manera particular a las 
establecidas en el cartel respectivo. 
 
Elaborado Lic. Denis Ramírez Ramírez 
Revisado Licda. Karla Monturiol Méndez 
 
 

Aprobado en la sesión N°23 de la Junta Directiva celebrada el 
 martes 12 de junio del 2018.  

 
 
ACUERDO 08-23-18 CON CRITERIO DE LA ASESORÍA LEGAL Y DE LA 
PROVEEDURÍA SE APRUEBA EL REGLAMENTO INSTITUCIONAL DE 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

 Sobre los recargos. 
 
Marilyn Batista informa que indagó con la Asesora Legal, la figura del recargo en las 
funciones y si se debe o no reconocer económicamente. Sobre el particular, se aclara 
que el recargo se da cuando el puesto es a nivel superior y en tal caso se reconoce la 
diferencia salarial. Cuando se trata de asumir funciones del grado menor o inferior 
(fusión de puesto) por lo tanto, no se cambia el esquema de contratación y no hay 
recargo. 
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 Logotipo Colper 

 
En cumplimiento de la solicitud de Junta Directiva se giró una instrucción para que se 
utilice en el logotipo de primero el nombre Colegio de Periodistas de Costa Rica. 
 

6.7 Asuntos varios  

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Maripaz 
Alfaro Gómez, graduada como licenciada en Relaciones Públicas, por la 
Universidad de Costa Rica. 

 ACUERDO JD 09-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARIPAZ ALFARO GÓMEZ, GRADUADA COMO LICENCIADA EN 
RELACIONES PÚBLICAS, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y 
A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Euridice 
Gómez Laurent.  

 ACUERDO JD 10-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA EURIDICE GÓMEZ LAURENT. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Alonso 
Prendas Vega.  

 ACUERDO JD 11-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
ALONSO PRENDAS VEGA. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Johanna Castillo 
Mora.  

 ACUERDO JD 12-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA JOHANNA CASTILLO 
MORA. 
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9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Asdrúbal Chinchilla 
Zamora.  

 ACUERDO JD 13-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ASDRÚBAL CHINCHILLA 
ZAMORA. 

9.6 Solicitud de amnistía del señor Oscar Cubero Arce, de acuerdo con la moción 
aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 24 de mayo de 2018. 

 ACUERDO JD 14-23-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE AMNISTÍA 
PRESENTADA POR EL COLEGIADO OSCAR CUBERO ARCE.  

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Copia de la carta enviada por el colegiado Gilberto Lopes de Castro a la 
CIDH. 

 Se recibe la nota y da por conocida. 

10.2 Carta de la señora Eugenia Gutiérrez Ruiz, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Asunto: respuesta a solicitud de la copia expedientes. 

 Se conoce la nota y da acuso de recibo. 

10.3 Carta del Comité de Deportes y Recreación de Heredia. Asunto: nombrar a un 
representante para integrar comisión para el proyecto de la Galería 
Herediana. 

 ACUERDO JD  15-23-18 NOMBRAR REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN PARA EL PROYECTO DE 
LA GALERÍA HEREDIA A LA DIRECTORA BETANIA ARTAVIA UGALDE. 

 10.4 Correo de la colegiada Karina Araya Chaves. Asunto: consulta sobre el 
periodo de nombramiento como miembro del TEI.  

 Se conoce y traslada al Asesoría Legal. 

10.5 Correo electrónico de la señora Lía Fernández. Asunto: consulta sobre el 
Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio. 

 Se comunica a la señora Lía Fernández que el caso lo tiene la Fiscalía en 
consulta legal externa. 
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10.6 Correo electrónico del colegiado Carlos Carranza López. Asunto: solicitud de 
audiencia. 

 Se conoce y traslada a la Administración para que valore e informe a la 
Junta Directiva. 

10.7 Carta de la Universidad Latina. Asunto: invitación al lanzamiento de Laureate 
Professional Assessment. 

 Se confirma que asistirá el presidente Allan Trigueros Vega. 

 

10.8 Correo electrónico de la señora Ana Xóchitl Alarcón Zamora. Asunto: 
respuesta a oficio enviado por la Junta Directiva. 

 Se conoce. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas. 

____________________    _______________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

    Presidente             Secretaria 


